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Once detenidos a la Justicia Militar 

ESCuela de Cuerrillas 
funcionaba en Ouintero 

Doce detenid.os, uno de 
los cuales falleció a causa 
de un paro cardio respi
ratorio cuando era tras
ladado ai hospit a l de 
Quintero, causó una in
vestigación por robo que 
personal de Carabineros 
realizaba en ese puerto 
quedando al descubierto 
la existencia de un a 
escuela de guerrillas. en 
la casa ubicada en calle 
Baquedano 1082. 

minada escuela de gue
rrillas "José Tohá". la 
que habia iniciado su 
funcionamiento clandes
tino el pasado mes de 
enero. 

El inmueble, ubicado 
en la esquina de las ca lles 
Balmaceda y Baquedano, 
estaba habilitado para 
recibir entre 15 y 20 
alum nos, contando con 
lileras portátiles y sacos 
de dormir . 

I\ LU!'II~OS 

La denuncia por robo 
era investigada por Ca
rabineros a raiz de una 
orden del Primer Juz
gado de Qulllota, dando 
por resultado el hallazgo 
señalado. 

En el mencionado in
mueble. la policía uni
formada encontró gran 
cantidad de material de 
tipo subversivo y panfle
tos de orientación política 
marxista, material que 
correspondía a la deno.-

Los a lumnos. entre los 
cuales destacaban a lgu
nos profes ionales: dos 
profesores residentes en 
Santiago y universitarios 
de Valparaíso, Osorno y 
Temuco , provenía n de 
diversos puntos del país, 
entre ellos de las po
blaciones "Juan Antonio 
Ríos" y "José María 

I:,\\' ESTIGACION 

Como se dijo, Carlos 
Gabrie l Godoy Echego
yen falleció en la ambu
lancia que le trasladaba 
al hospital, al percatarse 
el personal de guardia 
que tenía problemas rcs
piratorios. 

Est e hecho, según se 
supo. provoca una inves
tigación de los servicios 
poliCiales y médico le
gistas en torno a cómo se 
desarrolla la actividad de 
estos grupos y la forma 
cómo sus integrantes es
tán adiest rados para 
produci r se "paros 
cardiacos". 

También se analiza la 
posibilidad de que en es
tos casos exista una 
autoeliminación por me
dio de veneno, medida 
extrema a que recurren 
ele mentos extremistas 
a diestrados en el ex
terior, como es el caso de 
Ca rlos Gabriel Godoy 
Echegoyen. 

Caro", de la capital, 
además de otros de 
Puente Alto, Viña del 
Mar, Osorno, Talea, Villa 
Alemana, Los Andes y 
San Antonio . 

De acuerdo a la docu
mentación encontrada y a 
las declaraciones de los 
detenidos, se supo que 
és tos eran recl utados 
considerando su capaci
dad para e l entre
namiento y por su arrojo 
casi suicida. 

En la "escuela" re
cibian instrucción sobre 
"chequeo pe rsonal ", 
"seguridad personal" . 
"inteligencia", "contra
inteligencia", "espiona
je" y "contraespionaje", 
además de la instrucción 
a base de literatura 
marxista. 

LOS DETENIOOS 

La 1 I Zona de Ins
pección de Carabineros 
de Valparaiso, a l dar in
formación oficial sobre 
este hecho. entregó la 
siguiente lista de deteni
dos: Juan Bautista Osses 
Beltrán, Cristián Tomás 
Rada Barra, J orge Es
tanislao Soto Gutíérrez, 
Hoberto Cancino Rojas , 
Eduardo Gabriel Ossan
nón Riquelme, Eduardo 
Antonio González Gon
zález , Mig uel Ange l 
Contreras Puelma, Ser
gio Andrés Huerta Ore
llana. Jorge Fernando 
Contreras Tobar, Ignacio 
Alberto Reyes Urra, Da
vid Gilberto Soto Mal
donado y Carlos Gabriel 
Godoy Echegoyen, fa lle· 
ciendo este últ imo cuando 
era conducido al hospital 
de Quintero, afectado por 
un paro cardío
respiratorio. Los demás 
fueron puestos a disposi
ción del Segundo J uzgado 
Militar en Valparaíso. 


